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censal y deberán estar acompañado de la documentación acreditativa. El acuerdo por el
cual se accede a la petición fijará ~I ejercicio desde el cual el beneficio fiscal se entiende
concedido.

6, Las exenciones de carácter rogado que sean solicitadas antes de que la
liquidación correspondiente adquiera firmeza tendrán efectos desde el inicio del período
impositivo a que se refiere la solicitud, siempre que en la fecha del devengo del tributo
hayan concurrido los requisit~s legalmente exigibles para el disfrute de la exención.

Artículo 6.-Cuota tributaria.-

1. La cuota tributaria será la resultante de aplicar a las Tarifas del impuesto,
incluido el elemento superficie, el coeficiente de ponderación determinado en función del
importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo y el coeficiente que pondere la

situación física del local donde se realiza la actividad regulados en los artículos 9 y 10 de la
pr.esente Ordenanza.

Artículo 7. Coeficiente de ponderación en función de la cifra de negocios.

De acuerdo con lo que prevé el artículo 87 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, sobre las cuotas municipales fijadas en las Tarifas
del impuesto se aplicará, en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en
función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo, de acuerdo con el
siguiente cuadro:

Importe neto de la cifra de negocios Coeficiente
Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 1,29
Desde 5.000.000,00 hasta 10.QOO.000,OO 1,30
Desde 10.000.000,00 hasta 50.000.000,00 1,32
Desde 50.000.000,00 hasta 100.000.000,00 1,33
Mas de 100.000.000,00 1,35
Sin cifra neta de negocio 1,31

A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este artículo, el
importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de
actividades económicas ejercidas por el mismo y se determinará de acuerdo con lo previsto
en la letra c) del apartado 1 del artículo 6 de la Ordenanza fiscal.

Artículo 8. Coeficiente de situación.

.
1. A los efectos previstos en el artículo 88 de la Ley 39/1988, de 28 de

diciembre, las vías públicas de este Municipio se clasifican en 9 categorías
fiscales. Anexo a esta Ordenanza fiscal figura el índice de polígonos (Total 24) de
las vías públicas con expresión de la categoría fiscal que corresponde a cada una
de ellas.

2. Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice alfabético
antes mencionado serán consideradas de última categoría, y quedarán en la

. susodicha clasificación hasta primero de enero del año siguiente a aquel en que el

Pleno de esta Corporación apruebe la categoría fiscal correspondiente y su
inclusión en ei índice alfab$tico de vías públicas.

3. Sobre las cuotas incrementadas por aplicación de] coeficiente señalado en
el artículo 7 de esta Ordenanza, y atendiendo la categoría fiscal de la vía pública
donde radica físicamente el local en que se realiza la actividad económica; se
establece la tabla de coeficientes siguiente:


